
    
 
 
 
 
 
 
 

Convocatoria del Ayuntamiento Pleno el día 21 de enero de 2016. A las 
17.00 horas 

Si en esta primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se enten-
derá convocada la sesión automáticamente a la misma hora dos días des-
pués. 

 

Sesión: Ordinaria 
Lugar: Casa de la Cultura 

 

Por orden del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta Villa, se re-
unirá el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión, fecha y hora arriba indica-
das, y en el lugar que también se señala, a fin de conocer los puntos que 
componen el Orden del Día que figura a continuación: 

 
A) Parte resolutiva. 

 
1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones anteriores: 17 noviem-
bre de 2015 (expte. 307/2015), 24 de noviembre de 2015 (expte. 
312/2015). 
2. Dar cuenta renuncia al cargo de Concejal de D. Manuel José Freire Ro-
sales (expte. 12/2016). 
3. Régimen dedicación exclusiva Delegado del Área de Cohesión Social 
(expte. 9/16). 
4. Elección de Juez de Paz sustituto (expte. 269/15). 
5. Aprobación inicial Ordenanza reguladora del precio público por presta-
ción del Servicio de Ayuda a Domicilio (expte. 8/16). 
6. Aprobación Cuenta General 2014. 
7. Solicitud a Demarcación de Carreteras del Estado relativa a Carretera de 
Acceso a Entrecaminos. 
8. Moción declarativa del Grupo municipal IU de apoyo a trabajadores de 
Caymasa. 
9. Moción declarativa del Grupo municipal PSOE relativa al mantenimiento 
de las competencias en materia de prestación de servicios sociales en las 
Entidades Locales. 

 
B) Parte informativa de control de los órganos de gobierno de la Corpora-
ción. 

 
10. Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía. 
11. Dación de cuenta del escrito presentado por D. Norbeto Viedma Garzón 
de fecha 18 de noviembre de 2015, registro entrada, nº 7271, relativo a la 

 



adscripción al Grupo Municipal Socialista. 
12. Dación de cuenta del escrito presentado por D. Norbeto Viedma Garzón 
de fecha 18 de noviembre de 2015, registro entrada nº 7274, sobre nom-
bramiento de portavoz del Grupo Municipal Socialista. 
13. Dación de cuenta de Resolución de Alcaldía nº 1480/2015 de 20 de no-
viembre, sobre cese y nombramiento de miembros de Junta de Gobierno 
Local. 
14. Dación de cuenta de Resolución de Alcaldía nº 1481/2015 de 20 de no-
viembre, sobre cese y nombramiento de Tenientes de Alcalde. 
15. Dación de cuenta de Resolución de Alcaldía nº 1484/2015 de 20 de no-
viembre, sobre cese y nombramiento de Concejales Delegados. 
16. Dación de cuenta del escrito presentado por Dª Blanca Fuentes Veláz-
quez de fecha 24 de noviembre de 2015, registro entrada nº 7463, sobre 
adscripción al Grupo Mixto. 
17. Dación de cuenta del escrito presentado por Dª Blanca Fuentes Veláz-
quez de fecha 24 de noviembre de 2015, registro entrada nº 7464, para dar 
conocimiento de su abandono del Grupo Municipal Socialista. 
18. Dación de cuenta del escrito presentado por D. Norberto Viedma Gar-
zón de fecha 27 de noviembre de 2015, registro entrada nº 7613, sobre 
adscripción a las Comisiones Informativas. 
19. Dación de cuenta de Resolución de Alcaldía nº 1683/2015 de 30 de di-
ciembre sobre cese Delegación de Servicio de Salud. 
20. Dación de cuenta de la relación de reparos nº 16 a 29 de 2015 que la 
Intervención Municipal eleva al Alcalde-Presidente. 
21. Dación de cuenta acuerdo emplazamiento y fraccionamiento cantidades 
con la Sociedad PROJISA, SA. 
22. Asuntos urgentes. 
23. Ruegos y preguntas. 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL 

 
Fdo: Encarnación Coveñas Peña 

 


